
 

 

 

 

 

 
     

 

GUÍA EN ESPAÑOL 

ITINERARIO 
 
DIA 1.  ESPAÑA - COLOMBO 

Salida el vuelo a Colombo. Noche a bordo. 

DIA 2. COLOMBO/GALLE/HIKKADUWA      (-, A, C) 

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, 
recepción y salida por carretera Salida por carretera hasta la localidad costera de Galle. 
Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, antes de la llegada de los 
británicos, que potenciaron el desarrollo de Colombo. La parte antigua de Galle fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, a excepción del fuerte holandés construido 
en el siglo XVII. Se cree que la actual ciudad era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el 
rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que se indican en la Biblia. 
El paseo cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrech hasta el bastión de la 
bandera de roca, permite hacerse una buena idea de la ciudad con una buena panorámica 
del antiguo puerto. Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada al borde del mar y a poca 
distancia de Galle. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 3. HIIKADUWA/P.N. YALA    (D, A, C) 

Desayuno. Salida por toda la costa Sur hasta Tissamaharama. Almuerzo en un 
restaurante. Salida en coches todo terreno para realizar la visita al Parque Nacional de 
Yala.  Situado en la región semiárida de clima seco, con temporadas de lluvias sobre todo 
durante el monzón, contiene una variedad de ecosistemas entre los que destacan bosques 
húmedos y humedales marinos.  Es una de las 70 áreas más importantes para las aves en 
Sri Lanka, albergando 215 especies de aves, incluyendo seis endémicas del país. El número 
de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44 diferentes tipos y tiene una de las 
mayores densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de ver. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

SRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKA    + MALD+ MALD+ MALD+ MALDIVASIVASIVASIVAS    
(Colombo – Galle – Hikkaduwa – P.N Yala – Nuwara Eliya – Kandy – 

Pinnawella – Matale – Dambulla - Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa – 

Colombo - Male )   

12 DÍAS / 10 NOCHES 



 

 

 

DIA 4. P.N. YALA/NUWARA ELIYA/KANDY   (D, A, C) 

Desayuno. Jornada de larga duración y de espectacular belleza (10 hrs). Atrás dejamos el 
paisaje de costa con sus bellas playas e iniciamos la subida a la región de las colinas, a 
través de una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello paisaje de 
montañas salpicadas por las numerosas plantaciones de té, consideradas como uno de los  
sistemas de terraza mejor conservados y estructurados del mundo. Llegada a Nuwara 
Eliya, ciudad situada entre colinas, fue establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, 
y por supuesto tenía un gran valor y utilidad, ya que constituía un enclave de vacaciones 
donde poder refugiarse de los meses más calurosos, por todo ello su arquitectura tradicional 
se mezcla con edificios coloniales de estilo británico. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación de nuestro recorrido a Kandy, parando en ruta para contemplar las Cataratas 
de Ramboda y visitar una plantación y factoría de té. Llegada, cena y alojamiento en 
el hotel. 

 

DIA 5. KANDY/PINNAWELA/KANDY      (D, A, C) 

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para tener la 
posibilidad de poder ver como son alimentados los elefantes bebes con leche y más tarde 
toda la manada es dirigida al río para tomar el baño. Almuerzo en un restaurante.  En el 
camino de regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín 
botánico construido por un rey Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están 
llenos de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con 
una variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy.  

Kandy es conocida como la capital de las montañas, además de ser el corazón del budismo 
en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988 
Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último reinado independiente de Sri Lanka, 
que sobrevivió dos siglos a la incursión colonial antes de la caída con el Imperio Británico. 

En medio de las calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes 
y la Artesanía, lugares que destacan por su afluencia de gente y por estar siempre 
animados por la población local.  Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda, principal centro religioso para los seguidores budistas en el que se venera 
la reliquia del diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una  

representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

 



 

DIA 6.  KANDY/MATALE/DAMBULLA/HABARANA  (D,A,C) 

Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde 
nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el 
Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas en el templo de Oro, son su 
principal foco de atracción por su singularidad y por ser el sistema de cuevas más grande 
del país. Además este conjunto conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes 
de Budha, alrededor de 153, que representan las distintas etapas de su vida. Éstas a su vez 
se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de 
una superficie de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de gran importancia cultural y 
religiosa fue construida por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en un Restaurante. Además las montañas 
sobre las que se asienta, constituyen el conjunto de cuarzo rosa más grandes del sur de 
Asia, siendo el paisaje que lo rodea un motivo más para su visita. . continuación por 
carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 7.  HABARANA/SIGIRIYA/POLONARUWA    (D,C,C) 

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos 
durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). Está calificado como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1982. 

Las ruinas del palacio están situadas en la parte superior de una impresionante roca de 
piedra roja a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en medio de todo el conjunto. En 
la parte media se encuentra el muro de Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las 
doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, la que da acceso a la parte superior. En la 
zona más baja de la roca está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines que se 
extienden a lo largo de cientos de metros desde la base rocosa. Sin duda merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria 
panorámica del entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al visitante por la 
creatividad de su construcción y por el magnífico el lugar de su emplazamiento. 

Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, 
siendo la sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. En 1982 fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad.  

Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el siglo XII, se extiende 
sobre 122 hectáreas, encontrando numerosos monumentos con una gran calidad de 
conservación. La mayor parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de influencia India, 
aunque también se encuentran edificios civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una 
pared rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. La primera y 
segunda de dichas estatuas representan a un Budha sentado en posición de meditación; 
mientras que la tercera y más grande, con 14 metros de longitud, representa la figura 
reclinada. Almuerzo en un restaurante.  Regreso por carretera a Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

 



 

 

DIA 8.  HABARANA/ COLOMBO     (D,-,-) 

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
panorámico de la ciudad, que cuenta con la mayor población del país, unos 600.000 
habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla, es 
una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, 
edificios coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran puerto natural y su posición 
estratégica sobre las rutas comerciales marinas que unen el Este y el Oeste, hace más de 
2000 años que los comerciantes son conocedores de su existencia. Sin embargo no fue 
hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Británico, que Colombo no fue designada 
capital. La ciudad se divide de distintas áreas, siendo la central la que engloba el centro 
empresarial, la zona de restaurantes y ocio. 

En la visita veremos los lugares más representativos de Colombo, el Fuerte, el residencial 
barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. Alojamiento. 

DIA 9. COLOMBO - MALDIVAS  (D) 

Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Colombo. Salida en vuelo a 
Maldivas. 

DIAS 10-11. MALDIVAS   (D) 

Desayuno. Días libres.  
 
DIA 12. MALDIVAS - ESPAÑA   (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 
 



 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS DE SRI LANKA: 
 

CIUDAD HOTELES CATEGORIA 

Hikkaduwa 
Hikka Tranz by Cinnamon 

www.chaayahotels.com 

Primera 

P.N. Yala 
Cinnamon Wild/Similar 

www.cinnamonhotels.com 

Primera Superior 

Kandy 
Cinnamon Citadel / Similar 

www.cinnamonhotels.com 

Primera Superior 

Habarana 
Cinnamon Lodge/ Similar 

 www.cinnamonhotels.com 

Primera Superior 

 

Colombo 

 

Cinnamon Lake Side / Similar 

www.cinnamonhotels.com 

 

Lujo 

* Habs. de cat. basica en todos los hoteles 

 
 
Salidas desde España y precios por persona con guía de habla española 
(Minimo 2 personas) 
 
 

PROGRAMA BASE 2019 PP EN DOBLE 

Mayo 6 13, 20, 27 3.079 € 

Junio 3, 10, 17, 24  3.099 € 

Julio 1, 8, 15,22, 29 3.119 € 

Agosto 5, 12, 19, 26 3.289 € 

Septiembre 2,4 9,11,16,23, 30 3.189 € 

Octubre 7, 14, 21, 28 3.229 € 
Tasas aéreas por persona   450 € 



 

EL PRECIO INCLUYE: 

Billetes de avión con QATAR salida desde Madrid / Barcelona, en clase turista. (consultar 
otros aeropuertos y otras cías aereas) 

Alojamiento en los hoteles señalados o similares. 

Pensión completa en todo el recorrido, excepto la última noche, donde solo se incluye 
alojamiento y desayuno.  

TRANSPORTE: Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículos con aire 
acondicionado. 

Las entradas de los monumentos incluidos en el itinerario: Parque Nacional de Yaya, 
Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jardin Botanico de Peradeniya, Templo  Dambulla, El 
templo del Diente de Buda, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa. 

Safari en jeep de lujo en el P. N. Yala (cap. máxima: 6 personas) 

Asistencia de guía de habla española en las salidas de tour regular desde el día 01 al día 
07. Los traslados  se realizarán con un chofer-guía en ingles.   

3 noches de estancia en hotel Paradise Island de Maldivas, en beach bungalow, o 
similar, con desayuno. 

Traslados en lancha rápida del aeropuerto de Male al hotel y viceversa. 

Seguro de asistencia en viaje.   

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Tasas de avión. 

Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax. 

Visado de entrada a Sri Lanka. (TRAMITACIÓN ONLINE) 

Bebidas en los hoteles y restaurantes. 

Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario. 

Propinas y extras personales.  

Las entradas para asistir al Festival de la Perahera.  

Permisos de cámara/video en los monumentos.  

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye“ 

 


